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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de ciencias (énfasis en Biología) primer grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de ciencias (énfasis en 
biología) primer grado, la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre. 

  

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 



  

 

 
 

 

 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para incidir 
en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también se 
mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el ciclo 
escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es conveniente 
para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar y 
delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos construyan 
una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras importantes 
relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es esencial generar 
las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso permite 
que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 

  



  

 

 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las competencias 
que favorecen y aprendizajes esperados. 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica de 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

  

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumno definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
 
 

  



  

 

 

 

 

 

La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 
 

Partes de la secuencia Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías de 
Bloom y Marzano 
Conocimiento/Recordar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom y 
Marzano 
  
Comprender, aplicación y 
análisis. 

Actividades para la 
comprensión 

Tareas, foros y 
wikis. 

Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden 
estar antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, 
videos tarea con 
ODA o tareas con 
liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades 
en clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos. 

Socialización Foro, actividad en 
clase para presentar 
trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 
  



 

                               

   

Composición de las secuencias 

Bloque 1 
 

Secuencia 1 El valor de la biodiversidad 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Comparación de las características comunes de los seres 
vivos. 

Se reconoce como parte de la biodiversidad al comparar sus características con 
las de otros seres vivos, e identificar la unidad y diversidad en relación con las 
funciones vitales. 

CAp2 
Representación de la participación humana en la dinámica 
de los ecosistemas 

Representa la dinámica general de los ecosistemas considerando su 
participación en el intercambio de materia y energía en las redes alimentarias 
y en los ciclos del agua y del carbono 

CAp3 
Valoración de la biodiversidad: causas y consecuencias de 
su pérdida 

Argumenta la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad, con 
base en el reconocimiento de las principales causas que contribuyen a su 
pérdida y sus consecuencias. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso 
Partes de la 
secuencia 

Nivel 

N/A Actividad diagnóstica: El valor de la biodiversidad Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 La biología Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Seres vivos y seres inertes Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Seres vivos en mi comunidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Clasificación Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Vida celular Experimento Desarrollo Análisis 

CAp1 Los 5 reinos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Clasificando a los seres vivos Tarea Cierre Comprensión 



  

 

CAp1 Pirámide alimenticia Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Diferencias entre cadena y pirámide alimenticia Foro Introducción Evaluación 

CAp1 Cadena alimenticia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Cadenas alimenticias en mi comunidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Interacción de las cadenas alimenticias Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Red trófica Contenido Desarrollo Aplicación 

CAp2 Red trófica terrestre y marina Actividad en clase Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Distinguiendo aspectos de algunos seres vivos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Características de diferentes especies Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAp3 Ecosistemas Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Los ecosistemas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Historia de un ser vivo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Niveles de organización de la materia viva Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 ¿Ciclos biogeoquímicos? Wiki Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Los ciclos biogeoquímicos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Ciclos biogeoquímicos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 El delicado equilibrio de un ecosistema Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Clasificación en la biodiversidad Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Países mega diversos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Quiz: biodiversidad Examen Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Transformaciones en el ecosistema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Las vidas del hombre en los ecosistemas Foro Cierre Análisis 

CAp3 Alteraciones de un ecosistema Tarea Cierre Síntesis 

CAp3 Cuidar los ecosistemas Actividad en clase Cierre Evaluación 



  

 

Secuencia 2 Importancia de las aportaciones de Darwin 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Reconocimiento de algunas evidencias a partir de 
las cuales Darwin explicó la evolución de la vida. 

Identifica el registro fósil y la observación de la diversidad de características 
morfológicas de las poblaciones de los seres vivos como evidencias de la evolución de la 
vida. 

CAp2 
Relación entre la adaptación y la sobrevivencia 
diferencial de los seres vivos. 

Identifica la relación de las adaptaciones con la diversidad de características que 
favorecen la sobrevivencia de los seres vivos en un ambiente determinado. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Actividad diagnóstica: Importancia de las aportaciones de Darwin Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Antepasados de las especies Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Teoría de la evolución Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Por qué cambian las especies? Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 ¿Adaptación o evolución? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Evolución Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Selección natural y artificial Tarea Cierre Análisis 

CAp1 La evolución de la jirafa según Darwin Tarea Introducción Síntesis 

CAp2 ¿Qué son los fósiles? Tarea Introducción Comprensión 

CAp2 La fosilización Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Los fósiles Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Construyamos nuestros fósiles Experimento Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Qué información se obtiene de los fósiles? Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 El rechazo de Darwin Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Aportaciones de Darwin Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Diferencia entre la teoría de la evolución de Lamarck y de Darwin Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Nuevas aportaciones a partir de Darwin Tarea Desarrollo Análisis 



  

 

CAp2 El viaje de Darwin Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1, CAp2 Evidencias de la evolución Tarea Cierre Análisis 

CAp1, CAp2 La historia de la evolución Tarea Cierre Aplicación 

CAp1, CAp2 Relación de la adaptación con el entorno Tarea Cierre Conocimiento 

 

Secuencia 3 Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Reconocimiento de las aportaciones de la herbolaria de 
México a la ciencia y a la medicina del mundo. 

Identifica la importancia de la herbolaria como aportación del conocimiento de los 
pueblos indígenas a la ciencia. 

CAp2 

Implicaciones del descubrimiento del mundo 
microscópico en la salud y en el conocimiento de la 
célula. 

Explica la importancia del desarrollo tecnológico del microscopio en el conocimiento 
de los microorganismos y de la célula como unidad de la vida. 

CAp3 
Análisis crítico de argumentos poco fundamentados en 
torno a las causas de enfermedades microbianas. 

Identifica, a partir de argumentos fundamentados científicamente, creencias e ideas 
falsas acerca de algunas enfermedades causadas por microorganismos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: Interacciones entre la ciencia y la tecnología  
en la satisfacción de necesidades e intereses Examen Introducción Conocimiento 

CAp2 Aproximación a lo microscópico Foro Introducción Conocimiento 

CAp2 El descubridor de lo invisible Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Leeuwenhoek: el descubridor de lo invisible Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Conociendo el mundo microscópico Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Lo que no ven nuestros ojos Experimento Cierre Evaluación 

CAp2 ¿Qué pasó después de Leeuwenhoek? Wiki Cierre Síntesis 

CAp2 El descubrimiento del mundo microscópico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 
El descubrimiento del mundo microscópico en la salud y en el conocimiento 
de la célula Tarea Desarrollo Aplicación 



  

 

CAp2 La importancia del mundo microscópico 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Los experimentos de los científicos Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 ¿A qué te suena el término herbolaria? Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Herbolaria Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Las plantas son medicina? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 La herbolaria Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Las plantas en diferentes culturas 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAp1 ¿Hay un remedio herbolario así en México? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 La herbolaria en el México Prehispánico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Plantas medicinales en el México prehispánico Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Las plantas en mi familia Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Usos de la herbolaria en el México Prehispánico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Los remedios de familia 
Actividad en 
clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 La presencia de las culturas prehispánicas en la herbolaria Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 Casos médicos y mercado Tarea Cierre Análisis 

CAp1, CAp2, CAp3 
Reflexión sobre la herbolaria, biodiversidad, ciencia y el descubrimiento del 
microscopio. Tarea Cierre Evaluación 

 

  



  

 

Bloque 2 

Secuencia 1 Importancia de la nutrición para la salud 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Relación entre la nutrición y el funcionamiento 
integral del cuerpo humano. 

Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento de los alimentos, en 
términos del funcionamiento integral del cuerpo humano 

CAp2 

Valoración de los beneficios de contar con la 
diversidad de alimentos mexicanos de alto 
aporte nutrimental. 

Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran diversidad de alimentos nacionales con alto 
valor nutrimental, en especial: pescados, mariscos, maíz, nopales y chile. 

CAp3 

Reconocimiento de la importancia de la dieta 
correcta y el consumo de agua simple potable 
para mantener la salud. 

Argumenta por qué mantener una dieta correcta y consumir agua simple potable 
favorecen la prevención de algunas enfermedades y trastornos, como la anemia, el 
sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la anorexia y la bulimia. 

CAp4 
Análisis crítico de la información para adelgazar 
que se presenta en los medios de comunicación. 

Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos falsos o poco fundamentados 
científicamente, al identificar los riesgos a la salud por el uso de productos y métodos para 
adelgazar. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: importancia de la nutrición para la salud Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Y tú ¿qué comes? Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Tipos de alimentos? ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Relación entre la nutrición y el funcionamiento integral del cuerpo PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Pirámide de los alimentos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Pirámide de alimentos Tarea con ODA Desarrollo Comprensión 

CAp3 Analizo las porciones de mi comida Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Los desayunos del mundo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Diseño mi dieta Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 ¿Pirámides de alimentos? Foro Introducción Comprensión 

CAp3 El plato del bien comer ODA Desarrollo Conocimiento 



  

 

CAp3, CAp1 Nutrientes ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp3, CAp1 Falta de nutrientes Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 La prevención de enfermedades teniendo higiene en los alimentos PDF Introducción Conocimiento 

CAp3 La higiene en mis alimentos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 La importancia del agua en una dieta balanceada PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Cómo identificar y prevenir la deshidratación Foro Desarrollo Comprensión 

CAp3 ¿Calorías? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp3 ¿Qué pasa con las calorías extra que consumimos y que no gastamos? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Enfermedades de trastornos alimenticios PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Trastornos alimenticios Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 Revisemos lo que comemos… Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Valor nutrimental de alimentos mexicanos Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Comida rápida vs. Comida mexicana Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 
Valoración de los beneficios de contar con la diversidad de alimentos mexicanos 
de alto aporte nutrimental. 

 
PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Opinión: Comida rápida vs. Comida mexicana Foro Cierre Síntesis 

CAp4 Mi dieta en kilocalorías Tarea Cierre Evaluación 

CAp4 Mi imagen y la de los demás. Foro Inicio Comprensión 

CAp4 ¿Cómo debes ser? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 ¡¿A bajar de peso?! ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp4 A bajar de peso Tarea Cierre Aplicación 

 
  



  

 

 

Secuencia 2 Biodiversidad como resultado de la evolución: relación ambiente, cambio y adaptación 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Análisis comparativo de algunas adaptaciones relacionadas 
con la nutrición 

Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y su 
relación con el ambiente, en el desarrollo de la diversidad de adaptaciones 
asociadas con la nutrición 

CAp2 

Valoración de la importancia de los organismos autótrofos y 
heterótrofos en los ecosistemas y de la fotosíntesis como 
base de las cadenas alimentarias. 

Explica la participación de los organismos autótrofos y los heterótrofos como 
parte de las cadenas alimentarias en la dinámica de los ecosistemas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: biodiversidad como resultado de la evolución: relación 
ambiente, cambio y adaptación 

Examen Introducción Conocimiento 

CAp2 ¿Quién se come a quién? ODA Introducción Conocimiento 

CAp2 Diferentes tipos de heterótrofos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Adaptaciones en la nutrición de algunos seres vivos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Adaptaciones en picos de aves Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Adaptaciones en depredadores y presas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 ¿Por qué es importante la cadena alimenticia? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 ¿Depredador o presa? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Por qué es importante la cadena alimenticia?  Foro Cierre Síntesis 

CAp2 La fotosíntesis ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Examen Desarrollo Comprensión 

CAp2 ¿Cómo son los cloroplastos? Tarea Cierre Comprensión 

 
  



  

 

Secuencia 3 Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses 
 

Nomenclatura  Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

 
Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los 
recursos alimentarios: hacia el desarrollo sustentable 

Explica cómo el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología pueden 
contribuir a la equidad en el aprovechamiento de recursos alimentarios de las 
generaciones presentes y futuras. 

CAp2 

 Valoración de la importancia de las iniciativas en el marco del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a 
favor del desarrollo sustentable. 

Identifica la importancia de algunas iniciativas promotoras de la 
sustentabilidad, como la Carta de la Tierra y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 
Actividad diagnóstica: interacciones entre la ciencia y la tecnología en la 
satisfacción de necesidades e intereses Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 La producción de alimentos Video Introducción Conocimiento 

CAp1 
Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos alimentarios: 
Hacia el desarrollo sustentable. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 La producción de alimentos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Seis grados Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 ¿Huella ecológica? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Huella ecológica Tarea Cierre Comprensión 

CAp1, CAp2 Países de impacto ecológico Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1, CAp2 Comparemos nuestras huellas ecológicas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Carta de la Tierra ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 La carta de la Tierra y yo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 
Valoración de la importancia de las iniciativas en el marco del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente a favor del desarrollo sustentable PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1, CAp2 ¿Nutrición y cambio climático? Tarea Cierre Síntesis 



 

                               

   

Bloque 3 
 

Secuencia 1 Respiración y cuidado de la salud 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Relación entre la respiración y la nutrición en la obtención de la energía 
para el funcionamiento del cuerpo humano. 

Reconoce la importancia de la respiración en la obtención de la 
energía necesaria para el funcionamiento integral del cuerpo 
humano 

CAp2 

Análisis de algunas causas de las enfermedades respiratorias más 
comunes como influenza, resfriado y neumonía e identificación de sus 
medidas de prevención. 

Identifica las principales causas de las enfermedades respiratorias 
más frecuentes y cómo prevenirlas. 

CAp3 Análisis de los riesgos personales y sociales del tabaquismo. 

Argumenta la importancia de evitar el tabaquismo a partir del 
análisis de sus implicaciones en la salud, en la economía y en la 
sociedad 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

N/A Actividad diagnóstica: respiración y cuidado de la salud Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Mi idea de la respiración Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Todos respiramos igual? Tarea con ODA Introducción Análisis 

CAp1 ¿Qué es la respiración? Tarea con ODA Introducción Análisis 

CAp1 Intercambio gaseoso ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Respiración ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Respiración celular ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Respiración anaerobia ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Complementando nuestra definición Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 ¿Qué hace el oxígeno en las células? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 La respiración Examen Desarrollo Comprensión 



  

 

CAp1 ¡Me asfixio! Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Respiración, circulación y nutrición Tarea Cierre Síntesis 

CAp2 Enfermedades respiratorias ODA Introducción Conocimiento 

CAp2 Para conocer un poco más Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 ¿Cómo se transmiten las enfermedades respiratorias? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Cómo prevenir enfermedades respiratorias? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Por qué estas medidas preventivas? Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 Historia del tabaco Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 Enfermedades provocadas por el tabaco Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Estrategias en tu sociedad para disminuir el consumo del tabaco Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Y tú, ¿por qué fumas? Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 2 Biodiversidad como resultado de la evolución: relación ambiente, cambio y adaptación 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Análisis comparativo de algunas adaptaciones en 
la respiración de los seres vivos. 

Identifica algunas adaptaciones de los seres vivos a partir del análisis comparativo de las 
estructuras asociadas con la respiración. 

CAp2 

Análisis de las causas del cambio climático 
asociadas con las actividades humanas y sus 
consecuencias 

Explica algunas causas del incremento del efecto invernadero, el calentamiento global y el 
cambio climático, y sus consecuencias en los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de 
vida. 

CAp3 Proyección de escenarios ambientales deseables. 
Propone opciones para mitigar las causas del cambio climático que permitan proyectar 
escenarios ambientales deseables. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

N/A 
Actividad diagnóstica: biodiversidad como resultado de la evolución: relación 
ambiente, cambio y adaptación Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Cambios en la tierra que permitieron la respiración ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Tierra fresca Tarea Introducción Comprensión 



  

 

CAp1 Un último gran paso Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Diferentes tipos de respiración ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Tipos de respiración Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Adaptación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Adaptaciones de los organismos Examen Cierre Comprensión 

CAp2 El ciclo del carbono y la atmosfera ODA Introducción Conocimiento 

CAp2 Equilibrio dinámico Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Efecto invernadero ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Contaminación atmosférica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Calentamiento global ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Consecuencias del calentamiento global Examen Desarrollo Comprensión 

CAp2 Calentamiento global Tarea Cierre Síntesis 

CAp3 ¿Cómo afectan esos cambios a los diferentes ecosistemas? ODA Introducción Conocimiento 

CAp2, CAp3 Calidad del aire en zonas urbanas. Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2, CAp3 El aire que respiramos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2, CAp3 ¿Qué efectos tiene la contaminación atmosférica? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2, CAp3 ¿Me afecta el aire contaminado? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2, CAp3 IMECA Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 ¿Y los árboles qué papel tienen en todo esto? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Campaña pro-árbol Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 
¿Qué puedes hacer tú para mitigar el cambio climático y la pérdida de 
diversidad? 

Tarea 
 

Cierre 
 

Síntesis 
 



  

 

 

 

 

Secuencia 3 Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Análisis de las implicaciones de los 
avances tecnológicos en el tratamiento 
de las enfermedades respiratorias. 

Argumenta cómo los avances de la ciencia y la tecnología han permitido prevenir y mejorar la 
atención de enfermedades respiratorias y el aumento en la esperanza de vida. Reconoce que la 
investigación acerca de los tratamientos de algunas enfermedades respiratorias se actualiza de 
manera permanente. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 
Actividad diagnóstica: interacciones entre la ciencia y la tecnología en la 
satisfacción de necesidades e intereses Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Un nuevo descubridor a través de lo invisible ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Los antibióticos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Aparatos que ayudan a la respiración ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Aparatos que ayudan a la respiración Foro Desarrollo Análisis 

CAp1 Un problema con el oxígeno Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Cómo nos ayudan los aparatos respiratorios Tarea Cierre Evaluación 

 

  



  

 

Bloque 4 

Secuencia 1 Hacia una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, 
discriminación y violencia 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Valoración de la importancia de la sexualidad como 
construcción cultural y sus potencialidades en las distintas 
etapas del desarrollo humano. 

Explica cómo la sexualidad es una construcción cultural y se expresa a lo largo 
de toda la vida, en términos de vínculos afectivos, género, erotismo y 
reproductividad. 

CAp2 
Reconocimiento de mitos comunes asociados con la 
sexualidad. 

Discrimina, con base en argumentos fundamentados científicamente, 
creencias e ideas falsas asociadas con la sexualidad. 

CAp3 

Análisis de las implicaciones personales y sociales de las 
infecciones de transmisión sexual causadas por el vph y el vih, 
y la importancia de su prevención como parte de la salud 
sexual. 

Explica la importancia de tomar decisiones responsables e informadas para 
prevenir las infecciones de transmisión sexual más comunes; en particular, el 
virus del papiloma humano (vph) y el virus de inmunodeficiencia humana 
(vih), considerando sus agentes causales y principales síntomas. 

CAp4 

Comparación de los métodos anticonceptivos y su importancia 
para decidir cuándo y cuántos hijos tener de manera saludable 
y sin riesgos: salud reproductiva 

Argumenta los beneficios y riesgos del uso de anticonceptivos químicos, 
mecánicos y naturales, y la importancia de decidir de manera libre y 
responsable el número de hijos y de evitar el embarazo adolescente como 
parte de la salud reproductiva. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: hacia una sexualidad responsable Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Estrategias de adaptación de los humanos para la reproducción Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 El vínculo en la familia Foro Introducción Comprensión 

CAp1 Una adaptación indispensable: el vínculo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Importancia del vínculo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Mi vida desde pequeño Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 La sexualidad como construcción cultural Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Tintes culturales Tarea Desarrollo Análisis 



  

 

CAp1 Una cultura, un cuento Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Sexualidad Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Información sobre sexualidad Foro Introducción Análisis 

CAp1 Caracteres sexuales y aparatos reproductores Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Construyendo mi sexualidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Mitos sobre la sexualidad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Desenmascarando mitos Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp3 Enfermedades sexuales Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Prevención de enfermedades sexuales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Paternidad y maternidad responsables Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Salud sexual Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Ciclo menstrual Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Entendiendo los anticonceptivos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Anticonceptivos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 Mi percepción de los anticonceptivos Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1, CAp2, 
CAp3, CAp4 

Plenitud en la sexualidad Tarea 
 

Cierre 
 

Evaluación 
 

 
  



  

 

Secuencia 2 Biodiversidad como resultado de la evolución: relación ambiente, cambio y adaptación. 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Análisis comparativo de algunas adaptaciones 
en la reproducción de los seres vivos. 

Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y su relación con el 
ambiente en el desarrollo de diversas adaptaciones acerca de la reproducción. 

CAp2 
Comparación entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Explica semejanzas y diferencias básicas entre la reproducción asexual y sexual. 

CAp3 
Relación de cromosomas, genes y ADN con la 
herencia biológica. 

Identifica la participación de los cromosomas en la transmisión de las características 
biológicas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 
Actividad diagnóstica: biodiversidad como resultado de la evolución: 
relación ambiente, cambio y adaptación Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 La continuidad de la vida y las adaptaciones para lograrla Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Tipos de reproducción Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Adaptación sexual de las especies Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Estigma, pistilo y ovario Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Polinización Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Proceso de polinización Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Qué son los esquejes? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Esquejes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Ficus Foro Cierre Análisis 

CAp2 Semejanzas y diferencias de los tipos de reproducción Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 El cortejo y otras adaptaciones Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Intercambio genético Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Mitosis y meiosis Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Representando mitosis y meiosis Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Herencia Contenido Desarrollo Conocimiento 



  

 

CAp3 Patrones de herencia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Variabilidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 El trabajo de Mendel Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Creando seres vivos con Mendel Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 ¿Y los sexos quién los decide? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Mutaciones Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Mutaciones Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Un caso para pensar Tarea Cierre Análisis 

Secuencia 3 Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Reconocimiento del carácter inacabado de los 
conocimientos científicos y tecnológicos en torno a la 
manipulación genética. 

Reconoce que los conocimientos científico y tecnológico asociados con la 
manipulación genética se actualizan de manera permanente y dependen de la 
sociedad en que se desarrollan. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 
Actividad diagnóstica: interacciones entre la ciencia y la tecnología en la 
satisfacción de necesidades e intereses Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Genética  Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Genética y avances tecnológicos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 ¿Genética y tecnología? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Organismos transgénicos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Organismos genéticamente modificados Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Valoración de los organismos genéticamente modificados Tarea Cierre Evaluación 

 



  

 

Bloque 5 

Proyecto: hacia la construcción de una ciudadanía responsable y participativa (opciones)* 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Promoción de la salud y cultura de la prevención. 
¿Cuál es la enfermedad, accidente o adicción más frecuente en el lugar donde vivo? 
¿Qué podemos hacer para reducir su incidencia? 

Plantea preguntas pertinentes que favorecen la 
integración de los contenidos estudiados durante 
el curso. Plantea estrategias diferentes y elige la 
más conveniente de acuerdo con sus 
posibilidades para atender la resolución de 
situaciones problemáticas. Genera productos, 
soluciones y técnicas con imaginación y 
creatividad. Participa en la organización de foros 
para difundir resultados del proyecto. 

CAp2 

Biodiversidad y sustentabilidad. 
¿Por qué es importante conocer y valorar la biodiversidad de nuestra región, entidad 
y país? ¿Qué acciones se realizan en el país para conservar la biodiversidad? ¿Cómo 
promover la participación de la comunidad escolar para reducir la generación de 
residuos sólidos domésticos o escolares? 
¿Cuál es el impacto de la mercadotecnia y la publicidad en los hábitos de consumo de 
alimentos, bebidas o cigarros, entre otros, en el lugar donde vivo?  

CAp3 

Biología, tecnología y sociedad. 
¿Qué tipo de organismos habitan en el cuerpo humano y cómo influyen en las 
funciones vitales y en la salud? 
¿Qué causa la descomposición de los alimentos y de qué manera podemos evitar o 
retrasar este proceso? 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 Secuencia 1: salud, ambiente y calidad de vida    

CAp1, CAp2, 
Cap3 Lo que vi en todo el año Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1, CAp2, 
Cap3 Salud, ambiente y calidad de vida Contenido Introducción Conocimiento 

 Proyecto 1: promoción de la salud y cultura de la prevención    

CAp1 Cultura de la prevención Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Resultados de investigación: bloque 1  Desarrollo Aplicación 

CAp1 Resultados de investigación: bloque 2 Tarea Desarrollo Aplicación 



  

 

CAp1 Resultados de investigación: bloque 3 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Resultados de investigación: bloque 4 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Delimitación del tema Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Organizador gráfico Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Importancia de la promoción de la salud y cultura de la prevención Foro Desarrollo Aplicación 

CAp1 Producto final integrador: enfermedades, accidentes y adicciones Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 Acciones a realizar Wiki Cierre Síntesis 

CAp1 Producto final integrador: reflexión, afectaciones en mi vida Tarea Cierre Evaluación 

CAp1 Producto final integrador: documento final Tarea Cierre Evaluación 

 Proyecto 2: biodiversidad y sustentabilidad    

CAp2 Resultados de investigación: bloque 1 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Resultados de investigación: bloque 2 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Resultados de investigación: bloque 3 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Resultados de investigación: bloque 4 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Delimitación del tema Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Organizador gráfico Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Importancia de conservar esta especie Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Producto final integrador: reflexión, afectaciones en mi vida Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 Acciones a realizar Wiki Desarrollo Síntesis 

CAp2 Valoración de la biodiversidad Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 ¿Cómo cuidar mi mundo? Wiki Cierre Síntesis 

CAp2 Influencia de la mercadotecnia y hábitos de consumo Actividad en clase Cierre Síntesis 

CAp2 Nuestros hábitos de consumo ¿afectan a la extinción de las especies? Tarea Cierre Evaluación 

CAp2 Producto final integrador: reflexión, historia natural de un ser vivo  Tarea Cierre Evaluación 

CAp2 Producto final integrador: documento final Tarea Cierre Evaluación 

 Proyecto 3: biología, tecnología y sociedad    



  

 

CAp3 Biología, tecnología y sociedad Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Resultados de investigación: bloque 1 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Resultados de investigación: bloque 2 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Resultados de investigación: bloque 3 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Resultados de investigación: bloque 4 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Delimitación del tema Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Organizador gráfico Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Importancia de conocer sobre biología, tecnología y sociedad Foro Desarrollo Síntesis 

CAp3 Producto final integrador: reflexión, descomposición en los alimentos Tarea Cierre Evaluación 

CAp3 Acciones a realizar Wiki Cierre Evaluación 

CAp3 
Producto final integrador: promover la conservación de alimentos en tu 
escuela y comunidad Tarea Cierre Evaluación 

CAp3 Producto final integrador: documento final Tarea Cierre Evaluación 

 Material complementario para realizar actividades    

NA Fichas de trabajo como apoyo para la investigación Contenido Complemento Conocimiento 

NA Características y función de las monografías Contenido Complemento Conocimiento 

 
 


